Encuesta sobre

“HOTEL DE LOS INMIGRANTES”

I.P.E.M. Nº 293 ”Agr. Orestes Chiesa Molinari”

Fundamentación
La identidad cultural es la conciencia que se tiene como integrante de una historia, de un
pueblo. La conciencia que tiene un pueblo de su existencia como tal.
La identidad cultural, se construye rescatando lo que uno tiene de los ancestros, de los padres, de su
pueblo.
EL Hotel de Inmigrantes, que sin duda constituye un importante patrimonio cultural para los
Bellvillenses, ha sufrido cambios y deterioros ocasionados tanto por el desgaste del tiempo como
por su uso funcional. A partir del análisis de aquellos, surgen en estos últimos diez años, diferentes
proyectos para recuperar este monumento histórico como referente de la memoria de nuestra
ciudad. A partir del año 2004 estos proyectos van tomando mayor fuerza, por lo que se toma la
decisión de trabajar, tanto desde el establecimiento educativo- I.P.E.M. 293 “Agr.Orestes Chiesa
Molinari”- que funciona en el antiguo Hotel de inmigrantes, como desde un grupo de ciudadanos de
Bell Ville, para recuperarlo y protegerlo.
Consideramos que a partir del reconocimiento de la identidad cultural y su revalorización,
podremos lograr el respeto hacia el legado cultural, somos nosotros como ciudadanos a los que nos
corresponde trabajar, concientizar, para que los gobiernos y particulares tomen conciencia del
significado de preservar nuestras raíces. Surge así la necesidad de investigar, como punto de
partida, el conocimiento que tienen los habitantes de nuestra ciudad sobre el tema “El Hotel de
Inmigrantes” y su interés en conservarlo, para lo que se planea la encuesta, a partir de la cual se
extraerán conclusiones y se plantearán las estrategias a seguir.
Objetivos de la encuesta
•
Determinar el grado de conocimiento de los habitantes de la ciudad de Bell
Ville sobre la existencia del Hotel de Inmigrantes, su significado como patrimonio histórico,
grado de compromiso ante el mismo y aporte que pueden hacer como ciudadanos.
•
Plantear nuevas estrategias de acción para recuperar y valorizar el edificio en
el que funcionara el Hotel de Inmigrantes.
Metodología de la encuesta
Las encuestas se realizarán en el centro de la ciudad y sobre los bulevares Colón y Ascasubi,
con el objetivo de abarcar a habitantes de diferentes zonas de nuestra ciudad.
El trabajo de campo se llevará a cabo por alumnos del establecimiento, quienes presentarán
la encuesta al público, tanto la lectura como el completado de las opciones. Se tomarán 300
encuestas. La participación de los encuestados será voluntaria. Los datos de los encuestados se
limitarán únicamente a discriminar entre mayores y menores de 18 años.
Características de la encuesta
La encuesta está estructurada con 6 preguntas; las tres primeras, de características generales,
apuntan a obtener datos referidos al conocimiento que la población tiene sobre el Hotel y las tres
últimas, de tipo personal, apuntan a determinar el interés de la población por el patrimonio cultural
y su compromiso hacia el mismo.

Modelo de Encuesta
Mayor de 18 años - Menor de 18 años

1. ¿Sabe Ud., que en nuestra ciudad funcionó uno de los 13 hoteles de
Inmigrantes que se crearon en nuestro país a fines del siglo XIX y el único que
se conserva en pie?

SI

NO

NS/ NC

2. ¿Sabe dónde está ubicado?

SI

NO

NS/ NC

3. ¿Lo ha visitado en alguna oportunidad?

SI

NO

NS/ NC

4. ¿Le parece importante conservar este edificio?

SI

NO

NS/ NC

5. ¿Le interesaría colaborar en la recuperación de este edificio?

SI

NO

NS/ NC

6. ¿Tiene alguna propuesta?

SI

NO

NS/ NC

Conclusiones
Analizando el resultado de las 292 encuestas realizadas en diversos sectores de nuestra ciudad,
siendo el grupo predominante la población mayor de 18 años, se establece que:
•

•

•

Entre los encuestados, más del 50% conoce de la existencia del Hotel de Inmigrantes, de los
cuales el 47% manifestó saber su ubicación y solo el 32 % lo ha visitado en alguna ocasión.
Este resultado supera las expectativas, en cuanto se suponía que el número de habitantes que
tenía conocimiento de este tema era sensiblemente inferior.
Cabe destacar la elevada predisposición de los ciudadanos de Bell Ville hacia la
conservación de este patrimonio ya que el 91% adhirió a dicha propuesta-solo el 2% no
manifiesta interés y el 7% no sabe-no contesta. Del 91% mencionado, el 77% manifestó
además su interés por colaborar.
En cuanto a la sugerencia de hacer propuestas para mantener el edificio, realizaron su aporte
sólo el 40% , en las que se hace referencia a informar a la población sobre su existencia e
historia, y en mayor porcentaje, la colaboración no sólo de autoridades Municipales,
Provinciales y Nacionales, sino además, el aporte de los vecinos de la ciudad por intermedio
de rifas o eventos para recaudar fondos con la finalidad de lograr la restauración y
mantenimiento del edificio que fuera “Hotel de Inmigrantes”.

Por lo expuesto, podemos concluir que Bell Ville es una ciudad sensible al tema patrimonio en
general y al “Hotel de Inmigrantes” en particular, lo que estimula al grupo Pro-conservación Hotel
de Inmigrantes” y a la comunidad del IPEM Nº 293 “Agr. Orestes Chiesa Molinari”, a continuar
con las actividades tendientes al logro de este objetivo, para el cual ya se han implementado
diversas actividades como: publicación en diversos medios, búsqueda de material bibliográfico,
fotográfico y documental, dictado de cursos de perfeccionamiento relacionados con el tema y, en la
medida de las posibilidades económicas de la escuela, tareas de mantenimiento para evitar la
pérdida de un edificio tan caro a los sentimientos no solo de nuestra ciudad, sino de todo un país,
que le debe a los inmigrantes ser parte del crecimiento de la Nación que hoy somos.
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